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30. EL HOMBRE DE LAS ESTRELLAS 

 

EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE POR EL PROPIO HOMBRE 

oOo 

 

“Hecho es que el mundo tridimensional nos permite 

un trabajo de exploración interior, una búsqueda de esa verdad 

que rescatamos en un mundo adimensional, en un mundo sin formas, 

en un mundo abstracto, en el que existe toda la verdad, 

y nosotros recogemos para sí esa porción que nos corresponde 

por nuestro propio nivel vibratorio 

y aquí en esta tercera dimensión tratamos de conjugarlo, analizarlo 

y vivenciarlo.” Shilcars 

oOo 

 

Nando 

Voy a hacer la apertura de la sala, y después os damos paso. Sean 
todos ustedes bienvenidos. El tema de hoy es “El hombre de las estrellas”. 
El final de la película Contact nos ha servido como vídeo introductorio al 
tema. Hoy nos van a seguir hablando de la reunión cósmica cerca de las 
Islas Canarias. Agradezco al Grupo su participación mensual en la sala.  

Cuando Esenio me propuso su participación mensual en la sala tuve 
mis dudas, pues podía cambiar la filosofía de la sala. Pero algo me dijo que 
debía hacerlo, y no me arrepiento de haberlo hecho. Al mismo tiempo 
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invito al grupo, si así lo considera, a que siga interviniendo en la sala el 
próximo curso.  

 

Marisa 

Hola buenas noches a todos. Soy Marisa 

Gracias  Nando,  por la idea de proyectar durante toda esta semana 
el final de la película “Contact.”  

Sin duda alguna esta proyección ayuda a comprender un poco más 
los enunciados que nuestro Grupo está ahora desarrollando sobre las 
experiencias de teletransportación.   

Shilcars nuestro guía interdimensional nos dijo que este año 2005 era 
el inicio de una nueva etapa de consolidación planetaria y que llegaban 
muchas energías del cosmos para favorecer el cambio para la formación 
de sociedades armónicas.    

Verdaderamente vamos a entrar de lleno en la época del Hombre 
Cósmico, el Hombre de las Estrellas. Tenemos que ser conscientes de que 
estas energías que están llegando pueden favorecernos si las trabajamos 
adecuadamente.  

Esta noche vamos a relatar la segunda parte de la experiencia de 
teletransportación que tuvimos en la Isla de la Palma. Deseamos que sea 
de vuestro interés. 

Esperamos que Shilcars intervenga durante la noche y nos hable a 
todos nosotros. 

Siendo éste el último programa de la temporada del Grupo Tseyor en 
la sala Enigmas y Misterios agradecemos a todos vosotros la fidelidad en el 
seguimiento del programa durante todos estos meses y el respeto que 
habéis tenido con Shilcars y con todo el grupo.  

Bueno  yo por mi parte no tengo nada más que decir. Os mando un 
beso a todos y os deseo que seáis muy felices.  

Y nada más., paso el micro a mis compañeros.  

 

Josep Oriol 

Hola, buenas noches a todos. Agradecemos a Nando la confianza que 
ha depositado en nuestro grupo. Todo lo que hemos hablado ha sido con 
la mejor intención y con toda sinceridad.  
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El pasado 29 de mayo, y en esta misma sala, os relatamos nuestra 
experiencia en la base submarina extraterrestre en Canarias, dónde se 
celebró un Congreso de la Confederación de Mundos de la Galaxia y en el 
que fuimos invitados a asistir como oyentes.   

Para todo aquel que le interese escuchar el audio de lo que se dijo, 
puede ir a la página web de Enigmas y Misterios en Descargas, y si entra 
en el foro de Tseyor y en la sección de archivos, hallará la transcripción de 
la misma.  

Esto sucedía en Diciembre del año 1997 muy poco antes de la 
Navidad, y fue durante el primero de los tres días que duró nuestra visita 
en la Isla de la Palma. 

La Palma está situada en pleno Océano Atlántico, al noroeste del 
archipiélago canario, y fuimos allí por expresa indicación de nuestros guías 
interdimensionales.  

Hoy explicaremos lo que pasó el segundo y tercer día de nuestra 
estancia en aquel lugar.  

Viene bien indicar, que se acerca a pasos agigantados la época del 
Hombre Cósmico, el Hombre de las Estrellas, y por eso creemos que es el 
momento de contar en público algunas de nuestras experiencias de 
teletransportación y avistamiento.  

Para muchos, ésta es una parcela muy confusa, llena de suspicacias. 
Otros, tal vez, no aceptarán este tipo de experiencias si no van 
acompañadas de pruebas irrefutables. El escepticismo aquí es muy 
grande. Nosotros no pretendemos que nadie nos crea, solamente 
tratamos de informar y que cada uno elabore sus propias conclusiones.  

Verdaderamente, el tema de los avistamientos ovni y de la presencia 
de seres humanos procedentes de otros mundos no tiene nada de 
misterioso y sí, tal vez, algo de desconocimiento por parte de una gran 
mayoría.   

Otra cosa es el grado de credibilidad que queramos darle a algo que 
efectivamente sucede en otros niveles de conciencia, en otras 
dimensiones, o mundos paralelos a éste.  

Estos hechos, la mayoría de las veces, se producen a un nivel 
inconsciente, y no por ello dichas experiencias son menos reales. Al menos 
desde el punto de vista de quiénes, como nosotros y otros muchos, las 
hemos vivido.   
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Sirio 

Einstein nos dice que la materia es energía con una apariencia 
material.  

Cuando creemos firmemente que una roca es sólida, no cabe duda de 
que nuestros sentidos nos están engañando, puesto que la aparente 
solidez de la materia es, ante todo, un espacio vacío con trillones de 
partículas zumbando entre sus límites, eso es, puro movimiento. Todo en 
el universo, desde el átomo hasta la última galaxia es energía. Así pues, la 
materia es pura ilusión.   

Nos hablan sobre lo que es una partícula de materia u onda de luz, 
como una bola de energía en movimiento. De que se producen otros 
fenómenos más allá del mundo físico, con velocidades superiores a la de la 
luz, y de que esto tiene que ver con la supraenergía, con el suprauniverso.  

En este punto entramos en el campo de la teletransportación, de la 
abducción, y éste es el tema del relato de hoy.   

Los recientes descubrimientos científicos y los que faltan por 
completar, nos darían la explicación a todos estos fenómenos. En la 
fórmula de Einstein (E=mc2) falta una componente. Einstein sostenía que 
una velocidad superior a la de la luz no sería posible. Sin embargo, en los 
fenómenos de teletransportación esta velocidad se supera, lo cual 
parecería irreal. Pero hoy día los científicos han comprobado que la 
interacción de una partícula provoca una reacción del mismo tipo en otra 
partícula lejana, de forma instantánea, sin mediación de tiempo, con lo 
cual se ha demostrado que la velocidad de la luz se puede superar.   

Si vais a Google y buscáis información sobre la palabra 
“teletransportación” encontraréis un montón de informaciones sobre 
descubrimientos científicos. Por ejemplo la teoría básica de la 
teletransportación cuántica que en el año 1993 un físico, Charles Bennet 
formuló. Consistía el experimento en interaccionar sobre una partícula 
atómica puesta en relación con otra situada a cientos de kilómetros. Se 
comprobó que lo que se hiciera sobre una de ellas se acusaba en la otra 
de forma instantánea. La transmisión de la información de una partícula a 
otra era superior a la velocidad de la luz. Esto quedó inexplicado, y en los 
últimos experimentos se va encontrando un camino que podría abrirse en 
este sentido. Ya Einstein hablaba de una asombrosa acción a distancia 
entre unas partículas y otras. Hoy día esto ha dejado de ser asombroso, es 
un experimento que se está reproduciendo en laboratorios especializados.  
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Es como cuando pensamos que una cosa es sólida, sabemos que no 
es sólida, que está hueca, como nos informa la teoría atómica. Entre el 
núcleo y las partículas atómicas hay tales distancias, que se puede decir 
que es un vacío. Si comprimiéramos toda la materia sin huecos, toda la 
Tierra cabría en una cabeza de alfiler. Son cosas que nos asombran, pero 
que están comprobadas científicamente. Por tanto dejemos un margen a 
la posibilidad de que estos fenómenos de teletransportación que estamos 
comentando se puedan producir, al igual que los conocidos.  

 

Eduard 

Sabéis que Shilcars, nuestro tutor, nos ha dicho muchas veces que 
somos seres multidimensionales. Y que inconscientemente participamos 
de todas las dimensiones del universo, aunque estemos temporalmente 
en esta tercera dimensión. Nuestra mente es creativa, y de alguna manera 
nos protege. Nuestra conformación adeneística y nuestra mente nos 
limitan y condicionan, y de esa forma nos protegen. Esa es la razón de por 
la que nos es tan difícil darnos cuenta de la presencia de otros seres más 
evolucionados que nosotros en el cosmos. Lo único que nos separa de 
ellos son grados de vibración. 

Parece ser que el actual nivel evolutivo de la raza humana de esta 
época, aún no nos permite tener experiencias de este tipo. Y ello es 
debido a nuestra actual conformación adeneística. Shilcars nos dice que el 
cromosoma nos vincula interdimensionalmente, con el holograma de la 
creación. El ADN tiene la misma estructura que el holograma, cualquier 
parte contiene al todo. Por eso el siguiente paso evolutivo del hombre es 
activar ciertas capas del ADN que nos va a permitir tener conciencia de 
esos estados interdimensionales. El ADN, a parte de regular nuestro 
proceso genético, tiene una actuación decisiva en el traspaso a otras 
dimensiones, que son de un nivel vibratorio más alto. 

 

Mandala 

Entonces, yo te pregunto, Eduard, ¿qué tenemos que hacer los seres 
humanos para poder activar el ADN?  
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Eduard 

Pues más bien es lo que no tenemos que hacer, todo lo que sea 
pensar y desear, lo que hace es no dejar que actúen esas capas superiores 
del ADN.   

(Hay problemas de audio, y se hace un paréntesis para reiniciar el 
ordenador de Tseyor). 

Os estaba diciendo que somos seres que nos manifestamos 
multidimensionalmente, de forma inconsciente, aunque estemos 
temporalmente anclados en esta tercera dimensión, en la que nos 
apagamos y nos identificamos con nuestra parte física. Nuestra mente que 
es creativa y tanto si creemos que podemos hacer determinadas cosas 
como si creemos que no, la mente nos limita a nuestra creencia. Y esa es 
la razón por la que no podemos percibir la presencia de otros seres 
humanos más evolucionados que nosotros. Ahora nos están llegando unas 
energías muy fuertes que van a modificar nuestro ADN.  

Tenemos que conectar con el espíritu, tenemos que estar receptivos 
y equilibrados. Todo pensamiento o deseo puede interferir con nuestro 
proceso. Tenemos que mantener la alegría, el buen humor, el optimismo 
para equilibrarnos. Cuando nos hablan del pensamiento objetivo se 
refieren a no pensar y a conectar con ese nivel. Pues con el no pensar 
damos cabida a informaciones de adimensionales.   

 

Josep Oriol 

Pues bien, dicho todo esto sobre cuántica y el ADN, vertiendo 
conceptos para entender lo que vamos a relatar, volvamos al tema que 
nos ocupa esta noche, que es el de seguir con el relato de lo que sucedió 
en la isla. 

La visita a la base submarina del día anterior y las experiencias que en 
ella tuvimos, lógicamente nos convenció de que el trabajo de contacto con 
los guías interdimensionales, no solamente iba dirigido al trabajo de 
introspección personal y de autoobservación, sino que dejaba ver 
claramente que el grupo debía abrirse hacia el exterior.   

Así pues, aquel segundo día, por la mañana y tarde, lo pasamos 
paseando y visitando lugares como cualquier turista. Disponíamos de 
horas libres, puesto que debíamos establecer comunicación telepática a 
últimas horas de la tarde.  
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En su momento, establecimos comunicación con el guía de nivel H1 
que ya el día anterior nos había llevado por toda la isla organizándonos 
una gran gymkhana en coche.  

Nuevamente, el guía, buen conocedor de la orografía de la isla nos 
fue marcando perfectamente la ruta a seguir. Como había sucedido el día 
anterior, nos indicó los lugares que debíamos pasar, los kilómetros que 
faltaban por llegar a un determinado lugar o cuando tomar un camino 
forestal.  

Llegamos al lugar de la cita y se nos dijo que siguiéramos la dirección 
que a continuación nos iban a indicar...  

Y justo en aquel momento un amplio trazo plateado surcó el cielo de 
lado a lado. Entendimos perfectamente hacia qué lugar debíamos 
dirigirnos.  

Estábamos situados bastante cerca del mar y bajamos a la playa 
siguiendo la orientación que más o menos nos había dado aquel trazo 
plateado.   

Llegados aproximadamente al sitio, y después de que nos corrigieran 
un poco la posición correcta, el guía nos indicó que cada uno adoptara la 
postura más cómoda, que cerráramos los ojos y permaneciésemos en 
silencio durante unos minutos. De cara al mar, unos estuvimos sentados y 
otros tumbados.  

Aparte de mucha paz y armonía entre nosotros, nada más sucedió 
durante el tiempo que estuvimos en esta posición, que muy bien pudo ser 
una media hora.  

Al cabo de este tiempo comentamos entre nosotros el repentino 
estado de nerviosismo en el que ahora nos encontrábamos. Intuíamos que 
algo había sucedido pero no sabíamos qué. 

Afortunadamente, en el rescate adimensional, término que en Tseyor 
utilizamos para designar lo que en psicología se denomina regresión, pero 
que no es lo mismo, pudimos constatar que habían estado con nosotros 
unos seres que podían medir unos 80 centímetros, piel grisácea y cuello y 
extremidades delgadas, cabeza bastante grande y con grandes ojos 
negros. Eran de un carácter simpático y alegre, amables, y eran muy ágiles 
de movimientos.     

Al mismo tiempo, pudimos observar que sobre nuestra vertical se 
hallaba suspendida una nave o módulo que desprendía un rayo de luz 
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blanca que nos iluminaba a todos y de la cual habían descendido aquellos 
seres.  

Eran en número de siete u ocho que se repartieron por todo el grupo, 
portando lo que parecía instrumental médico y monitores y rápidamente 
empezaron a medirnos las constantes. Utilizaron también una especie de 
rayo láser irradiando ciertos puntos de nuestro organismo, más no 
dañaron en absoluto nuestra piel y nos dijeron que activaban la energía de 
tejidos y células.  

Terminado su trabajo de exploración, dijeron que todo había ido bien 
y que era una preparación para operaciones posteriores. Seguidamente se 
despidieron y ascendieron por un tubo de luz hacia la nave.  

Bien, hasta aquí y a grandes rasgos lo sucedido el segundo día de 
estancia en la isla.  

A continuación la experiencia del tercer y último día. 

Esta última jornada de estancia en La Palma fue aprovechada durante 
la mañana y parte de la tarde para reflexionar y comentar sobre lo 
sucedido en la noche anterior. También disfrutamos del sol y del mar.  

Avanzada la tarde, comunicamos con nuestro guía, que nos sugirió 
que nos mantuviéramos en equilibrio y armonía y que no nos cansáramos 
demasiado.   

Nos indicó también que después de cenar volviéramos a comunicar 
con él para informarnos de la salida nocturna.  

Las instrucciones para la noche empezaron con una gymkhana por 
carretera y caminos en coche, siempre perfectamente orientados por el 
H1.  

Llegamos a una zona situada en un punto diametralmente opuesto al 
del primer día. Concretamente al sur de la Isla.  

Era un promontorio despejado de árboles, y desde donde se divisaba 
el mar ampliamente y una gran parte del cielo, en una noche cálida y 
estrellada.   

El guía nos dio instrucciones de que hiciéramos un círculo cogidos de 
las manos  y que nos mantuviéramos en silencio.  

Así lo hicimos durante unos 20 minutos, hasta que deshicimos la 
rueda y empezamos a hablar entre nosotros para comentar lo sucedido.  
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Nadie de nosotros había notado nada especial durante este tiempo, 
excepto que  mientras duró la rueda de energía, los grillos dejaron de 
cantar, y hubo un gran silencio a nuestro alrededor.  

Del rescate adimensional pudimos obtener la información siguiente:  

Mientras hacíamos la rueda de energía apareció sobre nuestra 
vertical, y a una distancia de unos 25 ó 30 metros, un objeto redondo que 
de pronto iluminó el suelo en donde nos encontrábamos con una luz 
blanca muy potente.  

Sin saber cómo, nos encontramos en el interior de ese objeto.  

Era una aeronave circular de tipo metálico, y podía tener el tamaño 
aproximado al ruedo de una plaza de toros.  

En su interior, pasillos cuyas paredes eran de cristal algo ahumado 
tras de los cuales podían apreciarse compartimentos con monitores 
funcionando.  

Algunos de los tripulantes eran los mismos seres que la noche 
anterior estuvieron con nosotros en la playa.  

Volvieron a examinar nuestras constantes, pero esta vez con equipos 
fijos que les permitían observar fielmente el interior de nuestro 
organismo: cerebro, circulación sanguínea, órganos y tejidos, etc.  

Dijeron que todo seguía bien.  

Nos trataron con amabilidad y siempre muy sonrientes.  

El resto de la tripulación, cuatro o cinco personas más, eran de 
nuestra misma apariencia.  

Hablaron muy poco. Sólo supimos que pertenecían a la base 
submarina de Canarias.  

Mientras esto sucedía suponemos que estaríamos viajando o 
desplazándonos de alguna forma, no lo sabemos con exactitud, pero el 
hecho fue que de pronto nos encontramos en el interior de un templo 
precedidos por alguien con apariencia de monje.  

Parecía una iglesia de estilo románico, poseía una gran belleza, 
aunque de  sobria arquitectura. Asombrados y curiosos íbamos caminando 
por entre una multitud de personas que estaban de pie en su interior, y 
con la mirada puesta en una especie de altar situado al fondo del capitel, 
casi pegado al muro frontal y en el que se veía un agujero que daba la 
impresión de ser el tiro de una chimenea.    
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Todo indicaba que estaba a punto de iniciarse una ceremonia o acto 
espiritual.  

Nuestro acompañante nos dejó delante del altar diciéndonos que 
esperáramos allí sin movernos. De pronto, por aquella chimenea bajó un 
impetuoso chorro de luz dorada que nos envolvió a todos llegando a 
inundar la totalidad del templo.    

Aquellos instantes fueron impresionantes.  

Una poderosa fuente de energía, cuyo potencial podía desintegrarnos 
por completo, nos acariciaba todo nuestro cuerpo transportándonos hacia 
un estado de éxtasis y felicidad completo.  

Fueron  momentos inolvidables.  

Verdaderamente un maravilloso instante de comunión de amor en el 
que desaparecieron las individualidades y nos sentimos Uno.   

Seguidamente, el monje nos hizo señas para que le acompañáramos 
y así lo hicimos.  

Nos fue mostrando las distintas partes del templo.  

Destacaba la piedra de sus muros y la amplia nave principal, cubierta 
por una bóveda también de piedra, y con pilares y muros completamente 
lisos, sin apenas ornamentación. Aunque pudimos apreciar algunas bellas 
pinturas al óleo. Como artista pintor me paré a disfrutar de aquellas obras 
de arte.   

También nos entretuvimos en charlar con un numeroso grupo de 
amigos terrestres, a su vez contactados, y que no era la primera vez que 
estaban en aquel lugar. 

Seguimos hasta llegar a una sala rectangular situada en un lateral del 
propio templo. En cada una de las piedras de sus cuatro muros, constaba 
una inscripción. 

El monje hizo un ademán para que nos acercáramos a leer. 

Y cual no fue nuestro asombro al comprobar que nuestros nombres 
aparecían escritos en cada una de aquellas piedras. Alguien había 
esculpido allí nuestros nombres cósmicos. El monje se quiso despedir con 
estas palabras:  

“-Este no es otro lugar que un universo paralelo más.”  

Así que... 
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Una vez terminado el rescate adimensional o regresión, nos pusimos 
en comunicación con el guía para saber si debíamos hacer algo más.   

Éste nos contestó que su trabajo con nosotros había concluido. Nos 
dio las gracias por nuestra colaboración y al despedirse nos deseó mucha 
suerte en el futuro. 

Nos dijo también que a partir de aquel momento preguntáramos a 
nuestra tutora Sili-Nur, lo que necesitásemos saber.  

Así lo hicimos, y Sili-Nur, nos dijo que esperáramos allí mismo por 
espacio de una o dos horas, ya que se estaba preparando algo especial.   

Eran casi las tres de la madrugada, y debíamos tomar el avión a las 
pocas horas.  La verdad es que estábamos a bastantes kilómetros del 
hotel, ducharnos, descansar un poco, recoger nuestro equipaje y dirigirnos 
al aeropuerto. Demasiadas cosas por hacer en tan poco tiempo, 
pensamos.  

Sili-Nur, nos tranquilizó asegurándonos que no perderíamos el avión. 
Que todo estaba previsto. Ahora lo que interesaba era que no nos 
durmiésemos durante este tiempo, pues una parte del trabajo que nos 
habían hecho era de tipo energético y convenía que estuviésemos 
despiertos por una cuestión de activación de energías.  

Estuvimos observando el cielo y charlando. Durante casi más de dos 
horas. Nada de naves ni trazos. Nada de nada.  

Aunque eso no nos preocupaba. No podía haber nada que nos 
produjera enojo alguno, pues durante todo este tiempo e 
inexplicablemente, nos reíamos constantemente por cualquier cosa que 
alguno de nosotros dijera.     

Por increíble que pueda parecer nos pasamos más de dos horas, 
como digo, riendo.  

Al fin vimos surcar el cielo una nave a gran velocidad y al pasar por 
delante nuestro encendió sus luces parpadeantes y de varios colores, y 
desapareció al instante.  

Esa visión nos llenó de júbilo, y más, después de tantas horas de no 
ver absolutamente nada en el cielo. Por supuesto se confirmaba lo que 
nos había dicho Sili-Nur.  

A los pocos minutos un nuevo avistamiento, junto a señales 
luminosas hacia nosotros, de otra nave que más o menos llevaba la misma 
dirección que la anterior, y curiosamente volvería a hacerse invisible al 
instante.   
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Más tarde, otra que al pasar ante nosotros hizo unos movimientos en 
zig-zag, y  unas ráfagas de luz.   

Seguidamente dos naves más dejaron sus respectivos trazos de color 
plateado en forma paralela.  

Y otra y otra y otra más.  

Estábamos alucinando. Unos a otros nos abrazábamos 
continuamente de emoción. Era todo un espectáculo. Realmente 
fantástico...  

Comunicamos nuevamente con Sili-Nur y le pedimos que nos 
explicara qué estaba sucediendo, y a qué se debía toda aquella gran 
manifestación ovni.  

Sili-Nur, contestó:  

“-Son los H1 que os dan la bienvenida. Ellos saben del trabajo que 
acabáis de realizar. Podéis marcharos cuando queráis. Feliz viaje de 
vuelta.” 

Nos quedamos un rato más y aún disfrutamos de tres o cuatro 
avistamientos más.  

El último de ellos, proyectó un enorme falo luminoso suspendido en 
el cielo, que pudimos contemplar durante varios minutos.  

Estaba amaneciendo y emprendimos el viaje de retorno. Llegamos al 
aeropuerto minutos antes de embarcar.  

No habíamos pegado ojo en toda la noche, pero eso qué importaba...  

Y nada más... paso el micro. 

 
Sirio 

Realmente ha sido un relato sorprendente y hasta diría yo que parece 
fantástico, pero conociendo todo ello no hay duda, y es sobre todo 
coherente.  

Fue llamativo que apareciera un falo, un miembro masculino, sobre 
todo por lo que tiene de tabú en nuestra sociedad. En otras culturas tiene 
otros significados, es el “lingam” creador.  

Pero es que el lenguaje simbólico habla a la intuición, que es lo que 
nos puede llevar a la realidad, no a la razón. Me refiero a la realidad tal 
como la considera Shilcars, es decir, lo adimensional.  
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Son hechos que nos parecen racionalmente fantásticos, pero tienen 
un claro significado.  

El símbolo del falo es el mismo que el de la varita mágica, o la espada. 
Son instrumentos capaces de producir milagros. 

¿Qué es una varita mágica? La varita mágica de un mago –siempre es 
un iniciado-, es el maravilloso instrumento con el que esta persona 
especial, toca un pañuelo o un velo y detrás aparece un conejo… o una 
odalisca. Un hecho mágico.  

Con la espada también se produce un milagro. La espada es el 
instrumento que empuña solamente el iniciado –el caballero investido- y, 
cuando mata, puede convertir una situación negativa en positiva, o al 
revés. Quien ha matado se ha convertido en algo distinto, ya no es aquella 
misma persona, puede incluso haberse convertido en rey. Otro hecho 
mágico. Todos estos símbolos significan una transformación, como el falo.  

Otro ejemplo de símbolo fálico es la serpiente. Sabemos que 
Kundalini se representa como una serpiente que está dormida en la base 
de la columna y cuando asciende por la columna se produce como un 
orgasmo, y un proceso de salto cuántico para esa persona, que así se 
transforma. Otro hecho mágico.  

El falo es la parte yang, falta la parte yin, que es lo que hay detrás del 
pañuelo, detrás del velo, o en el ser de la persona que recibe el nuevo ego 
transformado, en el caso de Kundalini.  

En Astrología, se consideraba en épocas pasadas a dos signos. Eran el 
de la Serpiente que junto con el Águila forman parte del simbolismo 
asociado al signo de Escorpio, relacionado con el Ave Fénix. La serpiente 
corresponde al principio del signo, en el cual la persona todavía 
arrastrándose en el suelo está ligado a la materia, pero en un difícil 
proceso de crisis, la serpiente muere y se transforma en águila, una 
transmutación como un Ave Fénix, que levantó el vuelo desde sus propias 
cenizas. Una transmutación alquímica, es decir, sal y azufre que como 
parte yin, parte yang, se transforman en oro.  

Otro ejemplo de implicación sexual vista como energía 
transformadora es, evidentemente, la propia sexualidad. Es el milagro que 
ocurre con la persona que por primera vez tiene una relación sexual. 
Cuando llega a conocer a una persona, cuando se empareja con ella, y 
cuando tiene por primera vez este contacto, se genera una nueva 
situación para los dos, ya nunca más estas dos personas serán las mismas. 
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Es un símbolo de transmutación, la transformación de la materia baja en 
oro.  

El hecho de que a este grupo se les apareciera en el cielo esta imagen 
fálica al final de esta fiesta que habían vivido, simboliza que estas 
personas habrían sufrido un cambio, sus personas ya serían otras a partir 
de este momento.     

 

Mandala 

Lo que realmente pienso es que tuvisteis una Iniciación, ya sé de la 
existencia de esos lugares donde vamos en sueños o como vosotros en 
teletransportación. 

Son lugares Sagrados donde parece ser que vamos a rememorar 
nuestro compromiso hecho antes de tomar cuerpo en esta dimensión. 

Siento que traemos un compromiso, cuando nuestro anhelo es la 
búsqueda primero de quiénes somos, qué hacemos aquí y quiénes son los 
demás…., y en esa búsqueda vamos quitando las capas  de nuestro ego 
para así ir llegando poco a poco entre el mundo de la vigilia, 
complementado con el mundo de los sueños, (ironía al ser su realidad 
contraria), al centro del sistema… Nuestro Corazón. 

Todo intelecto nos sirve para poder comprender, aceptar e integrar 
los conocimientos pero no podemos hablar de Conocimiento hasta que no 
sintamos nuestro corazón alineado y armonizado con nuestra mente. 

En ese momento es cuando empezamos a tener atisbos de nuestro 
compromiso como Seres Espirituales, cuando las circunstancias de la vida 
las vamos relativizando cada vez más  y damos espacio en  nuestro 
corazón a la Energía Divina, entregándonos al servicio de los demás con 
amor fraternal.  

Esta Energía Crística siempre ha estado ahí, solo hemos de 
descubrirla para volver juntos a Casa, a la Casa del Padre, de lo Absoluto, 
de Dios…   

También siento que esto no podemos hacerlo solos, quizás ya lo 
hicimos antes de bajar.  

Ahora esta vez nuestro contrato es más amplio, es de Unión con los 
demás seres, es de Síntesis, de Unificación y así la energía volitiva se 
potenciará para alcanzar todo este salto Cuántico sin precedentes. 
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Estoy segura de que todos nosotros tenemos nuestro nombre en el 
templo y aquí estamos para despertar a los que no se acuerdan. 

Me ha emocionado mucho lo que ha contado Josep del templo, lo he 
soñado tantas veces…, sé que existe.  

 

Enigma Templario 

Esperaba una noche muy interesante, desde luego a mí me ha 
sorprendido tremendamente las revelaciones que nos han hecho, aquello 
tuvo que ser espectacular.  

 

Rayoazul 

Me gustaría tener una experiencia como esta. Quería preguntar ¿de 
qué depende que podamos tener una experiencia como esta, depende de 
la evolución personal?  

 

Sirio 

Nos han dicho varias veces que para tener experiencias de estas no 
es necesario nada especial. Sí estar predispuestos, tener un determinado 
punto vibratorio. 

Pero ya hemos dicho más de una vez que cuando estás buscando algo 
y cuanto más lo buscas menos lo encuentras, quizás porque estamos 
poniendo de manifiesto en nuestra mente que no lo poseemos. Tenemos 
que estar receptivos, tener la vibración adecuada y no esperarlas. 
Solamente anhelarlas, pues ya llegarán cuando sea el momento.  

Cada uno tiene sus momentos, y a veces no toca. Hay que saber que, 
si ha de ser, será.  

 

Mandala 

Creo que lo importante es querer estar en el grupo para querer aunar 
todas estas energías, por lo tanto poco a poco se va haciendo el camino. 
Tampoco creo que sea lo más importante, lo más importante es nuestro 
trabajo interior y nuestra evolución como seres humanos, o ahora como 
seres de las estrellas. Todo se nos dará por añadidura. Lo importante es, 
como ha dicho Elena, que el grupo se una, que el grupo esté unificado. 
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Eduard 

Yo añadiría que no hay que querer, no hay que desear, y es la única 
forma como nos vamos a encontrar. Rendirnos a la vida. Si somos solo 
conscientes de lo que nos ocurre estamos dando paso a que eso se 
manifiesto, no conozco otro remedio. En la forma en la que estamos es 
como podemos manifestar nuestro amor. 

 

Rayoazul 

A mí me gustaría tener contacto con los seres del universo. Y creo 
que mi corazón está muy abierto al amor. Pienso que hay alguna otra 
regla que se necesita tener para conectar con ellos. Pues estos contactos 
no ocurren tan frecuentemente. Pues si la mente está abierta y el corazón 
está abierto a pesar de ello no se produce el contacto. Aunque estoy 
convencida de que reciben mi pensamiento, nunca he tenido ese regalo. 

 

Manuel 

Esta experiencia ha sido muy interesante, y estoy de acuerdo con 
Mandala en que se trata de una iniciación. Es en cierto modo una 
experiencia interior vinculada a lo exterior. Pero en todo caso, lo más 
importante es el acceso a nuestro ser interno, a nuestro mundo interior, 
pues de ahí procedemos y ahí está todo. Desde ahí podremos tener 
contacto con los seres del universo. Lo externo no es más que una 
confirmación, pero no es algo esencial, por mucho que nos atraiga. Por 
eso quisiera pedir a Shilcars que hiciera una valoración de esta 
experiencia, y que nos indicara el camino hacia nuestro mundo interior.   

 

Eduard 

Cuando he conectado con mi interior ha sido cuando más contactos o 
avistamientos he tenido. Cuando hay equilibrio interno y externo. La 
vivencia se da más en el interior que en el exterior, es un estado el que lo 
facilita. 

 

Sirio 

Yo quería añadir que cuando has preguntado Rayoazul sobre esa 
posibilidad de tener un contacto, me ha llegado a la mente la idea de lo 
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que a veces Shilcars nos ha dicho: “en realidad ya lo has tenido este 
contacto, solamente que no lo recuerdas”.  

Recordemos que él nos dice que ellos trabajan con nosotros con 
mucha frecuencia, en los sueños están con nosotros, están también con 
nosotros durante nuestra vida corriente. La clave está en la introspección.    

 

Johe 

Todo está dentro de nosotros mismos, se trata de interiorizar las 
partes superiores de nuestro ser. Los extraterrestres provienen del plano 
de la consciencia, son partes trascendidas del ser.  

 

Eros 

Durante mucho tiempo ha existido un grupo, el Grupo Aztlán, que 
también estuvieron en Canarias. Ellos han contactado a través de la ouija 
con un extraterrestre llamado Geenom. Es curioso que vosotros habéis 
estado en Canarias y no habéis tenido contacto con este extraterrestre. 
Voy a leer un párrafo muy corto, muy humano, de este extraterrestre. Le 
preguntan (en la obra Geenom. Conversación con un extraterrestre) 
“¿Quisiera saber en primer lugar, quién eres o dónde vives?”, dice “Soy un 
ser humano, físicamente vivo, que habita en un planeta de la Constelación 
de Centauro, aproximadamente a 4.3 años luz de la Tierra. Trabajo en mi 
planeta como sociólogo, tengo compañera y dos hijos, me permiten dar el 
nombre de mi maestro Geenom”. Shilcars nunca nos dice esto. “¿Puedo 
saber cuántos años tienes?”, responde “45, en realidad estoy haciendo 
una extrapolación”. Y así etcétera, etcétera, su vida sexual, qué comen en 
su planeta, no mental. Si me preguntan que si me lo puedo creer digamos, 
el 100 % no me lo puedo creer. La mente engaña, el oído engaña, el olfato 
engaña, puede ser la imaginación, la mente de una serie de personas 
alrededor de una tabla de ouija. Shilcars, tampoco me lo puedo creer 
completamente. Yo si voy a una base submarina con una cámara digital, si 
no hay ninguna pega, no habría ninguna prueba. Yo creo que siempre hay 
que aportar una experiencia con pruebas. Bueno, es una opinión personal, 
quién sabe, los demás lo pueden creer. 

 

Eduard 

Yo, en relación a lo que ha dicho Eros le tengo que decir que en los 
años 74, 75 y 76 había recibido comunicaciones de un ser que decía ser de 



18 

 

Apu. Esas comunicaciones no las transcribí, pues estaba en un trabajo 
personal que en aquel momento me pareció más importante, y me chocó 
cuando vi por primera vez al Grupo Aztlán en televisión diciendo que ellos 
habían contactado con ser extraterrestre de Apu. Yo esto no lo había 
comentado con nadie y me sorprendió, pues además no tenía ni puñetera 
idea de dónde estaba eso. Hice por conocer a estas personas, me pareció 
una gente seria, no los alucinados que salen por ahí buscando notoriedad 
y desvirtuando la información, y a partir de ahí seguí mi camino, pero 
luego se dio la oportunidad de entrar a formar parte del grupo. Las 
opciones que hemos tenido en el grupo no tanto ya por los comunicados, 
sino por las evidencias de tipo físico, que confirman lo que dicen, hacen 
que creas en ello.  

Siempre he sido bastante pragmático y ecléctico con todo lo que se 
acostumbra a manifestar a nivel metafísico y a nivel esotérico, pues cuesta 
creerlo, sobre todo cuando son cuestiones que uno no ha vivido, y que se 
ponen entre comillas, y por lo tanto evidencias no las va a tener nadie sino 
consigo mismo. Si uno se pone en disposición de recibir la información la 
recibirá. Cuando hacía el trabajo personal leí un libro que quien lo escribió 
hablaba de cuál había sido su vida al encontrar al maestro, y cómo  había 
adquirido una facultad, la de leer el pensamiento de la gente, por ejemplo 
al pasear por una estación y ver la gente como pasaba por su lado, gente 
dormida, abstraída en sus pensamientos, se daba cuenta de lo que 
pensaban. Pues bien a esto no le di crédito, pero llegó un momento en 
que me empezó a suceder a mí. Dejó de ser una posibilidad para 
convertirse en una realidad. Y con toda sinceridad, resultaba bastante 
molesto eso que para algunos puede considerarse como un poder, para mí 
resultó una carga muy molesta.  

 

Sirio 

Quería añadir una cosa con respecto a lo que planteaba Eros, y es 
que se dé una vuelta por el foro, allá están colgados todos los 
documentos, la Web que, pro cierto que se estrena hoy, y también los 
contiene. Son los documentos que contienen las transcripciones de todo 
lo que se ha recibido desde hace mucho tiempo. Allí encontrará las 
informaciones que requiere, cómo viven, de dónde son, etc.  

Por otro lado, esta clase de datos para ellos no tienen ninguna 
importancia.  
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Nosotros, los de Tseyor, estamos compartiendo esta experiencia con 
los demás, y si os sirve pues ya vale. Ellos mismos dicen que no quieren 
entrar en el tema de dar pruebas, pues esto sería una interferencia, casi 
obligar a que la gente les creyera. La cuestión no es creer o no creer en 
ellos, no quieren ni pueden obligar a nadie a que los crean, no es esa su 
intención, imponer su existencia.  

En realidad el trabajo es nuestro, seguirles si pensamos que es 
adecuado y que nos sirve. 

 

Johe 

Respecto a lo que ha dicho el amigo de que sería bueno que se 
tomaran fotografías, si seguimos la secuencia del relato nos daremos 
cuenta de que esto no es posible. Ellos fueron abducidos, llevados a otro 
plano dimensional, y allí los aparatos mecánicos nuestros no van a 
funcionar, ni los podríamos llevar. 

 

Manuel 

Quería decirle a Eros que pruebas como las que él pide hay muchas, y 
surgen a cada instante. Por ejemplo, la semana pasada se avistó en los 
alrededores de Granada, a media noche, una nave que apareció en el cielo 
y descendió hasta la superficie de un sembrado, estando a una distancia 
de uno o dos metros del suelo, allí estuvo parada un tiempo mientras salía 
de su centro una especie de tubo luminoso que parecía adentrarse en la 
Tierra. Al cabo de un tiempo se deslizó horizontalmente y desapareció. 
Este hecho lo pudo observar una persona que pasaba por las cercanías de 
aquel lugar en su moto. Se quedó parado y pudo observarlo todo, hasta 
que presa del temor salió corriendo. Fue a comunicarlo a la Guardia Civil, 
que tomó nota del hecho y le aconsejó que no dijera nada a nadie. Por eso 
este avistamiento cercano no ha salido en los medios de comunicación. 
Sin embargo, días después una serie de expertos del Estado estuvieron 
analizando la zona y viendo como la nave había dejado en el sembrado un 
amplio círculo, de unos setenta metros de diámetro, en el que la 
vegetación aparecía de un color pardo, diferente al verde circundante. 
Hechos como estos se producen a cientos y pasan desapercibidos. 
Seguramente esa nave estaba haciendo mediciones o comprobaciones 
geológicas o de otro tipo.     

Con esto quiero decir que también hay pruebas físicas y materiales 
para los que quieren buscarlas o las requieren. 
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Shilcars 

Buenas noches, queridos amigos, soy Shilcars.  

He estado escuchando atentamente toda vuestra conversación, y he 
podido darme cuenta que en algunos aspectos preferís más las 
sensaciones externas que las internas. Y esto es solo pura curiosidad, y la 
curiosidad es el ego, es de esa energía que vive constantemente en el 
exterior, porque de alguna manera el exterior es su mundo, y es lógico 
que así sea, porque la manifestación interna pertenece a la esencia, a la 
divinidad, a la intuición, al absoluto, y esa fuerza externa es dueño y señor 
del mundo tridimensional.  

Por eso aquí cabe destacar muy claramente qué objetivos vamos a 
considerar como más importantes en nuestra vida tridimensional. Hecho 
es que el mundo tridimensional nos permite un trabajo de exploración 
interior, una búsqueda de esa verdad que rescatamos en un mundo 
adimensional, en un mundo sin formas, en un mundo abstracto, en el que 
existe toda la verdad, y nosotros recogemos para sí esa porción que nos 
corresponde por nuestro propio nivel vibratorio y aquí en esta tercera 
dimensión tratamos de conjugarlo, analizarlo y vivenciarlo. Por eso 
montamos un teatro, una escenificación, unos actores y es tan parecido a 
la realidad que intenta mantener eternamente el ego que casi nos hace 
creer a pie juntillas que esta vida física es la única que existe, y a la que 
debemos el máximo de devoción.  

Y eso sucede cuando el actor se cree su propio trabajo, su propia 
escenificación. Pero es un error que se paga muy caro, porque nuestros 
sentidos intuitivos, nuestra mente trascendental se duerme, se duerme en 
un mundo de ilusión, que es más bien ilusorio, que es maya, y aquí 
perdemos la noción de nuestra propia consciencia.  

Y digo que es un error porque en estos tiempos que corren, en estos 
cambios que galopan a pasos agigantados, y que ya los tenemos aquí 
como una época de apertura hacia un mundo o universo sin limitación, lo 
estamos perdiendo precisamente por esa especie de adormidera en la que 
nos tiene ese tipo de energía egoica. 

Claro, estamos en un mundo dual, en el que impera el ego como 
salvo conducto para trasladarnos dentro de este espacio tiempo. Pero en 
realidad, amigos míos, existen otros mundos, otros posicionamientos 
psicológicos, digámosle universos paralelos, en los que es posible 
entender mucho más nuestro posicionamiento psicológico. Y digo que 



21 

 

ahora es una lástima que vayamos perdiendo el tiempo en planteamientos 
antiguos por no decir obsoletos. Y es una lástima porque se está abriendo 
esa puerta adimensional en la que todos somos partícipes directos de esa 
gran manifestación cósmica.  

Pero, claro está, esa puerta se está abriendo, se abrirá de par en par y 
se cerrará, y en ese cierre repercutirá de alguna forma nuestro 
involuntario error de apreciación. Viéndonos a nosotros mismos en una 
laguna e ignorancia nuevamente, y desgraciadamente otros cientos de 
miles de años de oscurantismo.  

Así que amigos, el relato de hoy es un relato sincero, es una 
experiencia vivida por mi grupo, y que de alguna forma os puede dar una 
idea concreta de lo que se pretende en este tiempo, y os invito a que 
reflexionéis sobre ello, que toméis vuestras propias conclusiones y que 
clarifiquéis vuestro entorno, y que cada se pregunte si cada uno se está 
creyendo que su papel aquí en esta tercera dimensión es la realidad. 
Porque aquí si que os puedo decir, el que lo esté haciendo, que está  
errando el paso vertiginosamente y peligrosamente. Podéis preguntar. 

 

Rayoazul 

Yo soy muy consciente de que esta estancia en la Tierra no es la 
realidad, de que mi realidad es otra. Sé que no soy un personaje de carne, 
pero este personaje de carne utiliza un ego y utiliza un nivel de 
consciencia, y me gustaría poder recordar, ya no digo conocer, recordar, 
como son los hermanos del universo, porque estoy convencida de que he 
vivido en otros puntos de universo. Y ya sé que es cosa del ego, pero hoy 
por hoy me siento incapaz de estar aquí sin el ego, pues tiendo a 
despegarme de aquí, tengo tendencia a buscar mi verdadera realidad y mi 
hogar y como, siendo virgo, que por algo lo he elegido, para poner los pies 
en la Tierra, por eso trato de recordar cómo sois, qué relación tenemos, 
porque sí, sé que estáis ahí.  

Y en cuanto a la dualidad, sí, es la lucha de entre mi parte humana y 
mi parte divina, que en realidad no hay tanta lucha, pues estoy cediendo 
mi parte humana a mi parte divina, y así recordar el conocimiento que 
realmente nos pertenece. Vuelvo a hacer el mismo ruego, cómo lo puedo 
hacer para conectar con estas entidades. De alguna forma lo hago, pero 
no con extraterrestres, es decir, con almas que han dejado su encarnación 
hace pocos años. No sé qué me podrás contestar.  
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Shilcars 

Rayoazul, querida amiga, cuántas veces hemos hablado y siempre 
hemos terminado con lo mismo, en la palabra despertar. Y cuántas veces 
habremos comentado, tú y yo a solas, que tu actividad en esa tercera 
dimensión debe superar ese límite impuesto por el tipo de actividad que 
estás realizando, que por otra parte es digna de elogio, pero que al mismo 
tiempo te limita. Y luego está tu otra parte, la más interna que te pide 
despertar. Gracias amiga por estar con nosotros. Podéis preguntar. 

Nadie pregunta. 

 

Shilcars     

Amigos, esta noche es una noche dulce, apaciguada y yo diría que de 
reflexión. Reflexionad amigos, vamos a estar un tiempo necesariamente 
de reflexión en el grupo. Agradezco personalmente y en el nombre de mis 
hermanos de la Confederación la ayuda que esta sala nos ha prestado. 
Deseamos, de todo corazón, éxito en sus actividades y no dudamos que 
como premio a esta fidelidad nos vamos a encontrar muy próximamente 
todos a un nivel consciente en ese barco cósmico, en el que navegamos 
hacia un punto en el universo que nos va a dar la libertad y nos va a 
propiciar el encuentro y reencuentro tantos años esperado y anhelado.  

Quedo pues a la espera de una próxima invitación para mi grupo, 
para mis hermanos y para mí, en ese lindo programa terrícola, y repito 
deseo mucho éxito en el futuro y cuento con vuestra ayuda y colaboración 
para adentrarnos rápidamente en esa dimensión en que confiamos todos 
podremos disfrutar sin limitación alguna, sin miedo, y con mucho amor a 
todos.  

Recibid mi bendición, amor. Shilcars.  

 
Enigma Templario 

Mientras Nando despide al grupo Tseyor, en nombre de Nando, de Zz 
y en el mío propio, decir unas palabras.  

En primer lugar agradecer al Grupo Tseyor la dedicación que durante 
esta temporada ha tenido en sus intervenciones. Son intervenciones que a 
pocos habrán podido dejar indiferentes. Intervenciones con las que 
ciertamente muchos no estarán de acuerdo, otros las considerarán 
imposibles, y otros creerán que son simples fabulaciones. A pesar de ello 
sé que hay personas que creen firmemente en lo que aquí se ha dicho, se 
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pueden hacer todos los comentarios y todas las críticas que se quieran. 
Pero no es el momento de hacer estas críticas, que las he hecho, sobre 
todo al comienzo. Agradecer al Grupo, y ofrecerles esta sala, cuyas 
puertas están abiertas a toda posible colaboración posterior.  

El mensaje sigue siendo muy interesante, y sobre todo nos permite 
pasar unas noches, al menos una vez por mes, tremendamente curiosas. 
Las intervenciones de todo el Grupo han sido de una gran altura, con 
independencia del contenido del contacto. No es el momento para 
hacerlo. Yo creo que habrá que retomar más profundamente, en el 
próximo curso, el contenido de este mensaje.  

Yo les solicité que hablaran no ya solo de Shilcars, sino del propio 
grupo y de sus experiencias. Yo sabía que cuando el grupo contara su 
experiencia personal esto se iba animar mucho, y así ha sido. Con 
independencia de que el mensaje de esta supuesta entidad extraterrestre 
pueda ser más o menos interesante o más o menos espiritual. A veces lo 
he visto un poco alejado de la realidad, sobre todo en la forma de 
expresión.  

Yo sabía que cuando el grupo pasara a contar su experiencia personal 
esta habría de ser impactante. Como en realidad la de todo grupo de 
contactados. Ahora me vienen a la mente los grupos que esta noche se 
han mencionado aquí, el grupo Aztlán, el Grupo Rama, también cuando 
contaban la experiencia personal que ellos tenían.  

Desde el punto de vista de la ufología para mí creo que es lo más 
interesante, la experiencia del contacto, no tanto el mensaje del 
contactado. Me interesa más el aspecto humano del grupo, y desde el 
punto de vista del aspecto humano puedo decir que es un grupo 
tremendamente interesante. 

 

Nando 

Las palabras que has ido diciendo las suscribo y ya no las voy a 
repetir. Las grabaciones de esta noche estarán colgadas mañana sábado.  

 El último de los programas de Enigmas y Misterios por este curso 
será la Segunda parte de Estigmas, el próximo viernes. 

 

 

 
 


